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27 y 28 de Mayo de 2016
Girona, Hotel AC Palau Bellavista

¡Bienvenidos al Congreso de la seLmq 2016!

Apreciados_compañeros_/_Apreciadas_compañeras,

Es_para_nosotros_un_placer_y_un_honor_daros_la_más_cordial_bienvenida_a_la_xxIv_edición_del_Congreso de la 
sociedad española de Láser médico quirúrgico_que_tiene_lugar_en_Girona,_los_días_27_y_28_de_Mayo.

El_novedoso_formato_en_mesas de discusión,_creemos_será_del_máximo_interés_para_todos,_permitiéndonos_
compartir_conocimientos,_discutirlos_y_finalmente_asimilar_lo_que_más_nos_interese,_para_ayudar_a_mejorar_
nuestra_práctica_diaria_profesional.

Veremos_la_actualidad en tratamientos_para_el_rejuvenecimiento_facial,_el_rejuvenecimiento_genital,_las_lesiones_
pigmentadas,_ tatuajes,_ el_ tejido_ graso,_ las_ telangiectasias,_ varices_ y_ la_ aparición_ de_ nuevos_ tratamientos_
complementarios_en_la_flacidez,_estrías…_

Los_talleres_que_se_celebrarán_el_sábado_por_la_mañana,_están_pensados_para_que_podamos_familiarizarnos_
con_las_técnicas_y_la_tecnología_punta_que_en_estos_momentos_son_de_máxima_actualidad_y_sacar_el_máximo_
partido_de_los_ponentes_que_nos_enseñarán_las_técnicas_y_sus_“trucos”.

Os_recomendamos_visitar_la_Exposición_Comercial,_en_la_que_están_representadas_las_mejores_empresas_del_
sector.

Disfrutar_simplemente_paseando_por_el_centro_histórico_de_Girona,_monumentos,_las_compras_o_la_gastronomía._
Os_hemos_preparado_un_dossier_de_lugares_que_ver_y_que_no_os_podéis_perder,_para_aprovechar_al_máximo_la_
visita.

Junto_con_los_compañeros_de_los_Comités_Organizador_y_Científico_os_damos_nuestra_más_cordial_bienvenida.

Mario A. Trelles_
Presidente_de_la_SELMQ

José Antonio Martínez-Almagro 
Presidente_del_XXIV_Congreso_SELMQ

Comités
Comité organizador y Científico 
José antonio martínez-almagro,_Presidente_del_XXIV_Congreso_SELMQ_
rafael serena,_Secretario_de_la_SELMQ 
mario a. trelles,_Presidente_de_la_SELMQ

Junta directiva de la seLmq 
mario a. trelles,_Presidente

montserrat Planas 
Vicepresidenta_Primera

Fernando urdiales 
Vicepresidente_Segundo

rafael serena 
Secretario

Pedro martínez Carpio 
Tesorero

Vocales
alejandro Camps
Pablo naranjo
mariano vélez

organizador
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CONGRESO de la 
Sociedad Española de Láser Médico Quirúrgico 
XXIV edición

esquema del Congreso - Programa día a día

Jueves, 26 de mayo
18:00 - 20:00 Registro_y_entrega_de_la_Documentación4Secretaría

viernes, 27 de mayo
07:30 - 19:00 Registro_y_entrega_de_la_Documentación4Secretaría

09:00 - 09:15 InauguraCIón

09:15 - 10:45 mesa redonda 1 
reJuveneCImIento CutÁneo no aBLatIvo, ConvenCIonaL y FraCCIonado

10:45 - 11:15 Pausa_café_y_visita_a_la_Exposición_Comercial

11:15 - 13:00
mesa redonda 2 

reJuveneCImIento CutÁneo aBLatIvo, ConvenCIonaL y FraCCIonado. 
tratamIento de PatoLogía CutÁnea

13:00 - 14:45 mesa redonda 3 
tratamIentos aCtuaLes: estrías, hIPerhIdrosIs, trasPLante CaPILar e hIFu 

14:45 - 15:45 Almuerzo-cóctel._Visita_a_la_Exposición_Comercial

15:45 - 18:00 mesa redonda 4 
reJuveneCImIento genItaL y tratamIentos asoCIados

18:00 - 18:30 Pausa_café_y_visita_a_la_Exposición_Comercial

18:30 - 19:45 mesa redonda 5 
LesIones PIgmentadas y tatuaJes

19:45 asamBLea generaL ordInarIa de la seLmq_(reservada_a_socios)

21:00 salida autobuses4Cena deL Congreso4Castell_de_Sant_Gregori

sábado, 28 de mayo

09:30 - 10:30
taLLeres PrÁCtICos4Clínica Image 

salida_del_transporte_a_las_9:00 h4hotel aC Palau de Bellavista

taLLer teórICo4hotel aC Palau de Bellavista

11:00 - 11:30 Pausa_café_y_visita_a_la_Exposición_Comercial

11:30 - 12:30 mesa redonda 6 
sesIón InteraCtIva: Cómo Lo hICe. Cómo Lo resoLví 

12:30 - 14:00 mesa redonda 7 
tratamIentos ComPLementarIos

14:00 - 15:00 Almuerzo-cóctel._Visita_a_la_Exposición_Comercial

15:00 - 16:30 mesa redonda 8 
teJIdo graso y tratamIentos CorPoraLes

16:30 - 17:00 Pausa_café_y_visita_a_la_Exposición_Comercial

17:00 - 18:30 mesa redonda 9 
teLangIeCtasIas, varíCuLas y varICes

18:30 CLausura
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27 y 28 de Mayo de 2016
Girona, Hotel AC Palau Bellavista

viernes, 27 de m
ayo

Programa FInaL

07:30_ Registro_y_entrega_de_la_Documentación4Secretaría

09:00 InauguraCIón 
09:15 José antonio martínez-almagro,_Girona_/_mario a. trelles,_Cambrils,_Tarragona

09:15 mesa redonda 1 
10:45 reJuveneCImIento CutÁneo no aBLatIvo, ConvenCIonaL y FraCCIonado 
 Moderador4Pablo naranjo garcía,_Madrid

09:15_ Introducción_
09:22_ Pablo naranjo garcía,_Madrid

09:23_ Infrared solar radiation and human skin: Photo-aging under the sun’s rainbow a biophysical and
09:34_ biomolecular approach._Konstadinos siomos,_Erlangen,_Alemania

09:35_ Láser q-switched nd:yag fraccional no ablativo, resultados a corto y medio plazo_
09:46_ Isabel Bové Farré,_Martorell,_Barcelona

09:47_ Beneficios del tratamiento preventivo y progresivo de la flacidez
09:58_ maría José Freire Pérez,_Sevilla

09:59__ rejuvenecimiento facial con Luz Intensa Pulsada con pulsos de sub-milisegundos
10:10_ rafael serena sánchez,_Barcelona

10:11_ rejuvenecimiento facial no ablativo mediante IPL (sólo o combinado)
10:22_ óscar mosquera Paz,_A_Coruña

10:23_ Discusión

10:45_ Pausa-café y visita a la exposición Comercial

11:15 mesa redonda 2
13:00 reJuveneCImIento CutÁneo aBLatIvo, ConvenCIonaL y FraCCIonado. 

tratamIento de PatoLogía CutÁnea 
Moderadora4montserrat Planas vilaseca,_Barcelona

11:15_ Introducción
11:22_ montserrat Planas vilaseca,_Barcelona

11:23_ tratamiento de xantelasmas con láser de Co2. mi experiencia
11:34_ ghassab abou-assali al-Katib,_Roses,_Girona

11:35_ tratamiento de cicatriz facial post-quemadura con diferentes fuentes lumínicas: a propósito de un caso
11:46_ andrea Borja nuques,_Barcelona

11:47_ abordaje de cicatrices post-quirúrgicas con tecnología lumínica
11:58_ guillermo aldana López,_Miami,_Florida,_EUA

11:59_ Cirugía de rejuvenecimiento facial y borrado de arrugas con láser
12:10_ arístides arellano huacuja,_Puebla,_México

12:11_ avances en resurfacing ablativo posible de practicar durante el verano y en pieles oscuras
12:22_ mario a. trelles,_Cambrils,_Tarragona

12:23_ Blefaroplastia con láser de diodo 980
12:45_ José Fernández Ciudad,_Bilbao

12:35_ Discusión

13:00 mesa redonda 3 
14:45 tratamIentos aCtuaLes: estrías, hIPerhIdrosIs, trasPLante CaPILar e hIFu 
 Moderador4Fernando urdiales gálvez,_Málaga

13:00_ Introducción
13:07_ Fernando urdiales gálvez,_Málaga

13:08_ tratamiento de las estrías “anterior chemoabrassion”
13:19_ Philippe deprez,_Empuriabrava,_Girona

13:20_ empleo de la radiofrecuencia dieléctrica en el tratamiento de la hiperhidrosis axilar y palmar primaria:
13:31_ estudio histopatológico in vivo._Fernando urdiales gálvez,_Málaga

13:32_ tratamiento de la hiperhidrosis con miradry
13:43_ Ignacio sánchez Carpintero,_Madrid
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13:44_ tratamiento de la hiperhidrosis con miradry. experiencia personal
13:55_ marta alegre Fernández,_Barcelona

13:56_ microinjerto capilar avanzado
14:07_ Lluís Berrocal sumalia,_Barcelona

14:09_ mi experiencia de un año con hIFu (lifting no quirúrgico)
14:20_ José antonio martínez almagro,_Girona

14:45_ Discusión

14:45 almuerzo-cóctel y visita a la exposición Comercial

15:45 mesa redonda 4
18:00 reJuveneCImIento genItaL y tratamIentos asoCIados 

Moderador4José antonio martínez almagro,_Girona

15:45_ Introducción
15:52_ José antonio martínez almagro,_Girona

15:53_ rejuvenecimiento genital femenino con láser
16:04_ montserrat Cararach tur,_Barcelona

16:05_ rejuvenecimiento vaginal en la mujer mediante tratamiento termoablativo con Laser Co2 fraccional
16:16_ maría José Barba martínez,_Zaragoza

16:17_ aplicación del láser monaLisa touch vulvovaginal
16:28_ Félix Lugo salcedo,_Barcelona

16:29_ vaginoplastia con dispositivos basados en la energía (láser y radiofrecuencia). Cuando, cómo y con qué
16:40_ sistema podemos abordarlos de modo seguro y eficaz_

César arroyo romo,_Madrid

16:41_ mi experiencia con viveve para rejuvenecimiento genital
16:52_ maribel serrano Coronado,_Barcelona

16:53_ ¿en qué consiste la cirugía del suelo pélvico?
17:04_ Javier del Pozo roselló,_Barcelona

17:05_ tratando aquello que es intratable
17:16_ eduardo ruiz Castañé,_Barcelona

17:17_ tratamiento de las hemorroides con láser de Co2, mi experiencia en 25 años
17:28_ ghassan abou-assali alkatib,_Roses,_Girona

17:30_ Discusión

18:00 Pausa-café y visita a la exposición Comercial

18:30 mesa redonda 5
19:45 LesIones PIgmentadas y tatuaJes 

Moderador4alejandro Camps Fresneda,_Barcelona

18:30_ Introducción
18:37_ alejandro Camps Fresneda,_Barcelona

18:38_ actualización y novedades en el tratamiento con fuentes de luz de lesiones melanocíticas
18:49_ daniel Brualla Palazón,_Barcelona

18:50_ tratamiento de tatuajes con láser de nanosegundos
19:01_ montserrat serra milà,_Barcelona

19:02_ mi experiencia durante un año en la eliminación de tatuajes con Picoway
19:12_ José a. Canal Canal,_Barcelona

19:13_ avances en tratamiento de la disfunción de piso pélvico con láser en consultorio
19:24_ Jorge e. gaviria,_Caracas,_Venezuela

19:25_ Discusión

19:45 asamblea general ordinaria de la seLmq (reservada_a_socios)

21:00 Cena del Congreso4Castell_de_Sant_Gregori_
salida de los autobuses a las 21:00 h4Hotel_AC_Palau_de_Bellavista
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27 y 28 de Mayo de 2016
Girona, Hotel AC Palau Bellavista

sábado, 28 de m
ayo

09:30 taLLeres 
10:30

11:00 Pausa café y visita a la exposición Comercial

11:30 mesa redonda 6
12:30 sesIón InteraCtIva: Cómo Lo hICe. Cómo Lo resoLví _

Moderador4rafael serena sánchez,_Barcelona

 Presentación_de_casos6
	 mario a. trelles,_Cambrils,_Tarragona
 Fernando urdiales gálvez,_Málaga

12:30 mesa redonda 7
14:00 tratamIentos ComPLementarIos 

Moderador4mario a. trelles,_Cambrils,_Tarragona

12:30_ Introducción
12:37_ Fernando urdiales gálvez,_Málaga

12:38_ tratamiento con hilos de ácido poliláctico con conos
12:49_ Beatriz Beltrán redondo,_Barcelona

12:50_ suspensión con hilos de polipropileno. seguimiento a largo plazo
13:01_ José antonio martínez almagro,_Girona

13:02_ abordaje de las complicaciones de inyectables de relleno en estética: del diagnóstico al tratamiento
13:13_ Paloma tejero garcía,_Toledo

13:14_ tratamiento del rinofima conláser de Co2
13:25_ Fernando Chavarri,_Lima,_Perú

13:26_ estudio prospectivo del tratamiento de queloides en pabellones auriculares, utilizando láser nd yag LP
13:37_ y láser Co2 ablativo 

Johanna g. arredondo,_Caracas,_Venezuela

13:38_ Discusión

14:00 almuerzo-cóctel y visita a la exposición Comercial

15:00 mesa redonda 8
15:30 teJIdo graso y tratamIentos CorPoraLes 

Moderador4mariano vélez gonzález,_Barcelona

15:00_ Introducción
15:07_ mariano vélez gonzález,_Barcelona

15:08_ tratamiento del tejido graso. estado actual
15:19_ Blanca vasco viadero,_Madrid

15:20_ Lipólisis láser con varias longitudes de onda
15:31_ mario a. trelles,_Cambrils,_Tarragona

15:32_ efectos indeseados de la liposucción láser
15:43_ José Fernández Ciudad,_Bilbao

15:44_ Lipólisis láser en sobrepeso y obesidad: Lipo estímulo Láser
15:54_ asdrúbal martínez,_Maturín,_Monagas,_Venezuela

15:55_ Lipólisis con hIFu
16:06_ miguel aragón román,_Sevilla

16:07_ Discusión

16:30 Pausa café y visita a la exposición Comercial

Programa FInaL
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17:00 mesa redonda 9
18:30 teLangIeCtasIas, varíCuLas y varICes 

Moderador4Pedro martínez Carpio,_Barcelona

17:00_ Introducción
17:07_ Pedro martínez Carpio,_Barcelona

17:08_ telangiectasias y malformaciones vasculares faciales
17:19_ montserrat Planas vilaseca,_Barcelona

17:20_ eficacia del tratamiento combinado de varículas y varices con espuma de polidocanol y láser de
17:31_ neodimio yag 

Ángela miguel morrondo,_Madrid

17:32_ Correlación entre concentración de esclerosante y efectos adversos en la esclerosis de pequeñas
17:43_ varices reticulares y telangiectasias_

Justo miguel alcolea López,_Barcelona

17:44_ endoláser Foam ablation (eLaF)
17:55_ Carlos Boné salat,_Palma_de_Mallorca,_Illes_Balears

17:56_ Discusión

18:00 CLausura
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sÁBado 28 de mayo de 09:30 a 10:30 h_(talleres_simultáneos)

taLLer 14_ reJuveneCImIento CutÁneo aBLatIvo. novedades

Ponentes4_Julio morales navarro,_Madrid_
_ Lyudmyla terekhova,_Madrid

Organiza4

taLLer 24_ LesIones PIgmentarIas y tatuaJes. avanCes

Ponente4adriana ribé subira,_Barcelona Organiza4

taLLer 34_ La aLternatIva reaL aL Co2, ImPresCIndIBLe en tu CLínICa

Ponente4sandra oliveira garcía,_Madrid Organiza4

taLLer 44_ La versatILIdad de Los PuLsos Cortos o Largos en una soLa PLataForma:
_ _ nordLys By eLLIPse

Ponente4Pablo naranjo garcía,_Madrid Organiza4

taLLer 54_ reCosma: nueva téCnICa de mICro aBLaCIón LÁser sIn anestesIa, Para
_ _ reJuveneCImIento de La PIeL y Contra La FLaCIdez, en todo tIPo de PIeLes

Ponente4elmira aigounova omarova,_Barcelona Organiza4

taLLer 64_ hI-Fu: tratamIento no InvasIvo de aLta eFICenCIa, aPLICaCIones FaCIaL y
_ _ CorPoraL de rÁPIdos resuLtados

Ponente4mario a. trelles,_Cambrils,_Tarragona Organiza4

sÁBado 28 de mayo de 09:30 a 10:30 h

todo Lo que usted quería saBer deL tensado vagInaL Con LÁser y nunCa se Lo Contaron

Ponente4Jorge gaviria, Caracas,_Venezuela Organiza4

taLLeres PrÁCtICos*
Clínica Image4Barcelona_5,_4ª_planta_·_17002_Girona_·_www.clinicaimage.com
salida de los autobuses a las 09:00 h4Hotel_AC_Palau_de_Bellavista

taLLer teórICo*
hotel aC Palau de Bellavista4Sede_del_Congreso

* Los_ talleres_ no_ están_ incluidos_ en_ la_ cuota_ de_ inscripción_ del_ Congreso,_ puede_ formalizar_ la_ inscripción_ en_ el_
_ mostrador_de_registro_del_Congreso.
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sede del Congreso
hotel aC Palau de Bellavista**** 
sala Pedreres
Pujada_Polvorins,_1
17004_Girona

Cuotas de Inscripción
tIPo de Cuota A_partir_29_de_Abril

Miembros_SELMQ 410_€

No_Miembros_+_Cuota_Miembro_SELMQ_(*) 500_€

No_Miembros 550_€

Estudiantes_(**) 310_€

La cuota de inscripción incluye4Acceso_ a_ todas_ las_ sesiones_ científicas,_ a_ la_ Exposición_ Comercial_ y_ Zona_ de_
Pósteres,_Documentación_del_Congreso,_certificado_de_asistencia,_pausas_café_y_almuerzos-cóctel_del_viernes_27_y_
del_sábado_28_de_Mayo.

La cuota de inscripción no incluye4La_asistencia_a_los_Talleres,_que_tendrán_lugar_el_sábado_por_la_mañana,_ni_a_la_
Cena_del_Congreso_que_precisan_de_inscripción_específica.

(*)_ Para_acceder_a_ser_miembro_de_la_SELMQ,_y_acogerse_a_esta_cuota_reducida_de_inscripción,_deberá_facilitarnos_
la_siguiente_documentación:
•_ Fotografía_de_carnet
•_ Fotocopia_del_DNI_o_pasaporte
•_ Currículum_vitae_(resumen,_máximo_2_folios)
•_ Número_y_tipo_de_aparatos_de_láser_que_utiliza
•_ Fotocopia_del_Título_de_Licenciado_o_Diplomado_y_de_la_Especialidad

(**)_ Adjuntar_documento_que_acredite_su_estatus.

taLLeres sImuLtÁneos_(plazas_limitadas)

Asistente_a_1_Taller 50_€

Para_asistir_a_los_talleres_es_imprescindible_figurar_inscrito_al_Congreso.

Identificadores4recuerde: debe llevar en todo momento su identificador en lugar visible

Al_recoger_la_documentación_del_Congreso_le_será_entregado_su_distintivo_personalizado_que_le_permitirá_acceder_a_
las_sesiones_del_Congreso_y_a_la_zona_de_Exposición_Comercial.

Certificado de asistencia
Todos_los_asistentes_recibirán_un_certificado_de_asistencia_del_Congreso_y/o_Taller_Práctico_que_les_será_entregado_
junto_con_la_documentación_del_Congreso.

entrega de material audiovisual
La_carga_de_las_ponencias_se_realizará_directamente en la sala en la que tendrán lugar las mesas redondas.
Todos_los_ponentes_y_autores_deberán_entregar_sus_presentaciones_en_la_pausa_anterior_a_su_presentación.
No_se_permite_el_uso_de_ordenadores_personales_para_realizar_la_presentación._Recomendamos_cargar_la_presentación_
en_ un_ lápiz_ de_ memoria._ Si_ su_ presentación_ contiene_ vídeos,_ le_ recordamos_ que_ debe_ guardarlos_ también_ en_ el_
soporte_en_que_se_entregará_la_presentación.
Los_archivos_de_las_presentaciones_serán_eliminados_del_sistema_automáticamente_tras_la_presentación.
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entrega de documentación - horario de secretaría

Jueves,_26_de_Mayo 18:00_a_20:00_h

viernes,_27_de_Mayo 07:30_a_19:00_h

sábado,_28_de_Mayo 08:30_a_18:00_h

mondial & Cititravel Congresos 
Salvador_Espriu,_77,_local_10 · 08005_Barcelona,_España_
Tel._+34_932_212_955_
selmqcongresos@mondial-congress.com

secretaría técnica

Premio a la mejor Comunicación oral
Su_propósito_es_animar_a_los_autores_a_presentar_su_experiencia_en_alguna_técnica_que_le_esté_ofreciendo_buenos_resultados_
y_que_piense_puede_aportar_un_conocimiento_útil_en_este_ámbito.

El_Premio_será_entregado_en_el_transcurso_de_la_Clausura_del_Congreso.

exposición Comercial Paralela
Simultáneamente_a_la_celebración_del_xxIv Congreso de la sociedad española de Láser médico quirúrgico–seLmq_se_
celebrará_una_Exposición_Comercial_dedicada_a_que_las_empresas,_instituciones_y_entidades_patrocinadoras_puedan_dar_a_
conocer_sus_aportaciones_al_sector.

horario de la exposición

viernes,_27_de_mayo 09:00_a_19:30_h

sábado,_28_de_mayo 11:00_a_18:30_h

Cena del Congreso
El_viernes_27 de mayo_a_las_21:30 horas tendrá_lugar_la_Cena del xxIv Congreso de la seLmq_en_el_emblemático Castell de 
sant gregori,_situado_a_escasos_20_minutos_de_la_sede_del_Congreso4Barri_de_l’Església,_s/n,_17150_Sant_Gregori,_Girona.

El_Castell_de_Sant_Gregori_es_una_antigua_casa_solariega_del_siglo_XIV,_declarada_bien_cultural_de_interés_nacional.

Precio por persona475_€_(plazas_limitadas)

salida de los autobuses desde_el_hotel aC Palau de Bellavista_a_las 21:00 h.  
Para el regreso está_previsto_un_servicio_de_autobuses,_en_diferentes_horarios,_desde_el_Castell_de_Sant_Gregori_al_Hotel_
AC_Palau_de_Bellavista. 

Solicitud_registrada_con_el_Expediente_número_09/016462-me,_pendiente_de_
resolución_por_el_Consell Català de Formació Continuada de les Professions 
sanitàries_ /_ Comisión de Formación Continuada del sistema nacional de 
salud.

El_comprobante_de_la_acreditación_se_remitirá_a_los_participantes_por_correo_
electrónico_una_vez_esté_aprobada.

acreditación



La_Junta_Directiva_de_la_SELMQ_y_los_comités_Organizador_y_Científico_del_xxIv Congreso de la 
sociedad española de la Láser médico quirúrgico desean_agradecer_a_las_siguientes_empresas_
su_participación_como_Expositores.




